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1. INTRODUCCIÓN 

 En la memoria económica se detallan todos los costes que se deben sufragar 

durante la realización del proyecto. Este resultado es muy importante, ya que el 

proyecto tiene que ser económicamente viable, puesto que no tiene ningún sentido 

realizar un proyecto extremadamente caro. 

 Hay dos grandes tipos de costes: los debidos al proceso de ingeniería y los que 

se deben a componentes y materiales. 

Se debe comentar que los costes de materiales y componentes son en relación 

al prototipo realizado, estos costes deberían ajustarse a una posible producción 

seriada y a una mano de obra particular. 

A continuación se detallan por separado todos estos costes.   
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2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 A continuación se presentan los diferentes tipos de costes que se tienen en 

cuenta para realizar el presupuesto del proyecto. 

- Costes de ingeniería: que son los costes del desarrollo y montaje del 

proyecto. 

- Costes de componentes y materiales: en el que se incluyen los costes de 

componentes y materiales, así como los de los medios empleados: 

instrumentos y otros aparatos. 

- Costes de los medios usados: en los que se incluyen los medios e 

instrumentos utilizados para el desarrollo del proyecto y su precio se  hubieran 

adquirido. Éste no es el caso puesto que se encuentran disponibles en la 

Escuela. 

 

2.1. Costes de ingeniería: 

 En este apartado se detallan los costes de ingeniería, se puede decir que es el 

más importante, ya que es el coste del desarrollo y construcción del proyecto. Se ha 

realizado utilizando la técnica de los ratios, basándose en otros trabajos anteriores 

realizados durante la carrera. 

 Coste/hora Horas totales Coste total 

Diseño circuito 40 € 130 h 5.200 € 

Diseño software 40 € 160 h 6.400 € 

Montaje circuito 20 € 20 h 400 € 

Memoria 10 € 60 h 600 € 

TOTAL   12.600 € 

 

Tabla 1. Costes de ingeniería. 
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2.2. Costes de material y componentes: 

 Se han dividido los costes de materiales y componentes en las distintas etapas 

de diseño del proyecto. Véanse primero los de la parte analógica. 

 

2.2.1. Costes parte analógica: 

 En este apartado se incluye todos los componentes usados en la parte 

analógica del proyecto. 

 Precio Unidades Coste total 

Transductor de corriente LAH 25-NP 23,91 € 1 23,91 € 

Resistencia 3,3MΩ 1/4W 5% 0,155 € 1 0,155 € 

Resistencia 200kΩ 1/4W 5% 0,018 € 1 0,018 € 

Resistencia 100kΩ 1/4W 5% 0,018 € 1 0,018 € 

Resistencia 100Ω 1/4W 5% 0,018 € 1 0,018 € 

Resistencia 3,9KΩ 1/4W 5% 0,018 € 1 0,018 € 

Resistencia 270Ω 1/4W 5% 0,018 € 1 0,018 € 

Resistencia 27Ω 1/4W 5% 0,018€ 1 0,018 € 

Resistencia 1kΩ 50W 5% 3,15 € 1 3,15 € 

Resistencia 1kΩ 1/4W 5% 0,018 € 1 0,018 € 

Condensador 1000µF 250V 20% 6,64 € 1 6,64 € 

Diodo 1N4007 0,087 € 1 0,087 € 

Transistor NPN BC337 0,23 € 1 0,23 € 

Relé Finder 66.22.9.012.0000 7,78 € 1 7,78 € 

TOTAL   42,08 € 

 

Tabla 2. Costes de la etapa analógica. 
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2.2.2. Costes parte digital: 

 En este apartado se incluyen todos los componentes usados en la parte digital 

del proyecto, incluidas las resistencias necesarias para los LEDs y los condensadores 

del MAX232, consideradas etapa digital. 

 Precio Unidades Coste total 

Resistencia 330Ω 1/4W 5% 0,018 € 5 0,090 € 

LED 3mm rojo 0,140 € 1 0,140 € 

LED 3mm verde 0,110 € 1 0,110 € 

LED 3mm amarillo 0,150 € 1 0,150 € 

LED 3mm azul 0,550 € 1 0,550 € 

LED 3mm blanco 0,550 € 1 0,550 € 

Interruptor 0,500 € 2 1,000 € 

Pulsador 0,620 € 4 2,480 € 

LCD (4x20) 18,130 € 1 18,130 € 

PIC18F4620 6,550 € 1 6,550 € 

Cristal cuarzo (40Mhz) 2,050 € 1 2,050 € 

MAX232 0,500 € 1 0,500 € 

Condensador electrolítico 1µF 100V 0,040 € 5 0,200 € 

TOTAL   32,50 € 

 

Tabla 3. Costes de la parte digital. 
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2.2.3. Costes comunes: 

 En este apartado se incluyen los costes de todos los materiales usados para la 

composición del circuito, así como de los instrumentos y aparatos que se han debido 

adquirir. 

 Precio Unidades Coste total 

Placa de baquelita “150x200” positiva 10,08 € 1 10,08 € 

Zócalo DIP 16 pins 0,12 € 1 0,12 € 

Zócalo DIP 40 pins 0,97 € 1 0,97 € 

Programador PICKit-3 42,40 € 1 42,40 € 

Cables (en metros) 0,30 € 20 6,00 € 

Estaño 0,5mm 3,40 € 1 3,40 € 

Conectores 0,30 € 30 9,00 € 

Tornillos 0,30 € 4 1,20 € 

Tuercas 0,30 € 4 1,20 € 

Caja 9,310 € 1 9,310 € 

Conector hembra DB9 0,265 € 1 0,265 € 

TOTAL   83,95 € 

 

Tabla 4. Costes comunes. 
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2.2.4. Costes totales de componentes y materiales: 

 Coste total 

Costes parte analógica 42,08 € 

Costes parte digital 32,50 € 

Costes comunes 83,95 € 

TOTAL 158,53 € 

 

Tabla 5. Costes totales de materiales y componentes para un equipo. 
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2.3. Costes de los medios: 

 En este apartado se detallan los costes de los medios empleados para la 

realización del proyecto, tales como: osciloscopio digital, fuentes de alimentación, 

voltímetros, soldador, placas fotovoltaicas, inversores, ordenador,… 

 Estos medios no tienen incidencia en el presupuesto total, puesto que se 

dispone de ellos en la Universidad, por lo tanto no son tenidos en cuenta para el coste 

total del proyecto ya que no se han tenido que adquirir. 

 Costes 

Osciloscopio digital HAMEG HM507 1.299,00 € 

Multímetro True RMS FLUKE 87V 489, 00 € 

Fuentes de alimentación HAMEG 
HM8040 

959,00 € 

Soldador JBC 30S 26,20 € 

5 Placas fotovoltaicas SUNTECH 
STP165S-24 

6.615 € 

Inversor fotovoltaico SMA SB700 1.100 € 

Ordenador 600 € 

TOTAL 11.088,20 € 

 

Tabla 6. Costes de medios. 
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2.4. Costes totales: 

 En este último apartado del presupuesto se recogen los costes enumerados en 

los apartados anteriores para realizar un total y aplicarle el coste de IVA vigente a 

fecha de entrega del proyecto, es decir: 17 de Junio de 2010, que es del 16 %. 

  Coste total 

Coste ingeniería  14.500,00 € 

Coste componentes y 
material 

 158,53 € 

 Subtotal 14.658,53 € 

IVA (16%)  2.345,36 € 

TOTAL  17.003,89 € 
 

Tabla 7. Costes totales. 
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3. CONCLUSIONES 

 Es un proyecto viable ya que está pensando para comercializarlo en una 

producción seriada. Si se hicieran varios centenares al año se podrían vender por 

debajo del valor del proyecto ya que hay medios e instrumentos que se podrán seguir 

usando para los demás que se fabriquen, además que la mayoría de fabricantes de 

componentes hacen descuento cuanto mayor sea el pedido del componente.  

Así que se podría llegar a la conclusión que si del producto se vendieran unas 

20 unidades al mes, es decir, una cuota de mercado de unas 240 unidades al año a un 

precio de unos 200 €. Se obtendría un ingreso de 48.000 €. Para poder calcular el 

beneficio de dicha producción se considera que el coste total para el primero ha sido 

de 17.000 € (puesto que el gasto en medios no ha sido realizado) más los materiales 

de los siguientes equipos producidos, aproximadamente unos 24.000 € (240 unidades 

x 100 €); por lo tanto el coste de las 240 unidades anuales se aproximaría a los  

41.000 €. 

En consecuencia se generaría un beneficio de 7.000 € en el primer año, 

viéndose incrementado en los siguientes años puesto que no existirían grandes costes 

de ingeniería más que el de revisión del software y actualización del mismo y quizá 

nuevas líneas de investigación para aprovechar el equipo. 

Se puede concluir que este es, pues, un proyecto económicamente viable. 


